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I. WWF, LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE CONSERVACIÓN 
 
WWF, la Organización Mundial de Conservación, es una de las organizaciones de 

conservación independientes con mayor trayectoria a nivel internacional. Fue fundada en 

Suiza en 1961 y actualmente cuenta con cinco millones de socios, 4.500  empleados, 75 

oficinas en todo el mundo y más de 13.000  proyectos en 157 países. 

 

1. MISIÓN 
 
WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación ambiental de la 

Tierra, construyendo un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza. 

 

Su programa persigue tanto la conservación de la diversidad biológica y la promoción del 

uso sostenible de los recursos naturales, como la disminución de la contaminación y el 

consumo excesivo de los mismos recursos. 

 

2. PRINCIPIOS  
 
Ser una organización global, independiente, multicultural y apolítica.  

• Utilizar la mejor información y recursos científicos disponibles para abordar  todos 

los temas medioambientales que nos afectan.  

• Buscar el diálogo con todos los sectores sociales y evitar conflictos innecesarios.  

• Ofrecer soluciones concretas de conservación a través de la combinación de 

proyectos de campo, iniciativas políticas, capacitación y educación.  

• Implicar a las comunidades locales en la planificación y ejecución de sus 

programas, respetando sus necesidades culturales y económicas.  

• Esforzarse en construir alianzas con otras organizaciones, gobiernos, empresas y 

población local para realzar la efectividad de WWF.  

• Desarrollar sus actividades de manera efectiva en términos de costos y aplicar los 

fondos de sus donantes de forma transparente.  
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3. METAS GLOBALES 
 
3.1. Metas de biodiversidad 
 
Para el año 2050  la integridad de los lugares naturales más destacados del planeta se 

encuentran conservados, contribuyendo a un futuro más seguro y sustentable para todos. 

 

Para el 2020  la biodiversidad se encuentra protegida y correctamente manejada en los 

lugares naturales más destacados del planeta. 

 

Las poblaciones de las especies más importantes desde el punto de vista ecológico, 

económico y cultural se encuentran restauradas y saludables en el mundo silvestre. 

 

3.2. Metas de huella ecológica 

Al 2050  la huella ecológica de la Humanidad en su totalidad permanece dentro de las 

capacidades de la Tierra para sostener la vida y los recursos naturales de nuestro planeta 

son compartidos equitativamente. 

  

Para el 2020  la huella ecológica de la Humanidad en su totalidad cae por debajo de su nivel 

al 2000  y continúa su tendencia a la baja, específicamente en las áreas de  

energía/ carbono, bienes comercializables (cereales, carne, pescados y madera) y uso del 

agua. 

II.  WWF CHILE: LA ORGANIZACIÓN  
 
Para WWF Chile el 2012 marca el cierre de un periodo intenso y fructífero, que dejó una 

serie de hitos, aprendizajes y desafíos. Cerramos nuestro plan quinquenal actual, el cual 

nos ha permitido alcanzar importantes logros de conservación y que abrió la puerta a retos 

cada vez más desafiantes. Asimismo, se amplió nuestro campo de acción hacia la reducción 

de impactos y el trabajo con certificaciones en los sectores productivos identificados como 

las principales amenazas a la biodiversidad en el sur de Chile: forestal, acuícola y pesquero. 

Todo esto, sin dejar de lado nuestra labor histórica en el ámbito de las áreas protegidas y la 

conservación con comunidades indígenas, como en Mapu Lahual y Quinquén.  

Entre los muchos hitos, la nueva edición del Informe Planeta Vivo (IPV) nos enrostró que 
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estamos utilizando un 50% más de los recursos que la Tierra puede producir en forma 

sostenible. O sea, estamos viviendo como si tuviéramos un planeta extra a nuestra 

disposición. Y como país, la principal conclusión es que estamos cada vez más cerca de 

cruzar el umbral de equilibrio entre la cantidad de recursos que demandamos de la Tierra 

expresados en hectáreas versus la capacidad de regeneración de la naturaleza para 

producir recursos renovables y servicios ecosistémicos. Porque si bien mantuvimos una 

huella ecológica de 3,24 hectáreas globales por persona (cifra idéntica a la registrada en el 

IPV de 2010), nuestra biocapacidad cayó de 3,8 a 3,74. En el papel es una baja pequeña, 

pero la tendencia muestra que si no disminuimos nuestra huella ecológica en el corto 

plazo, ambas curvas – huella ecológica y biocapacidad- terminarán chocando, dejándonos 

en un déficit ecológico difícil de revertir. 

 

Por lo mismo, junto con abordar directamente la conservación de la biodiversidad, a través 

de áreas protegidas y protección de especies, se corrobora la necesidad de ampliar los 

esfuerzos en la reducción de los impactos. Así, por ejemplo, en el sector forestal, las 

principales empresas chilenas (Arauco y CMPC), se han sometido a evaluación bajo la 

certificación FSC, sistema que WWF respalda como el único creíble para avanzar hacia un 

manejo forestal responsable desde el punto de vista ambiental, social y económico. La 

apuesta aquí es que la certificación de plantaciones reduzca los impactos negativos de 

éstas, lo que dado el patrimonio forestal de ambas compañías (cerca de un millón 700  mil 

hectáreas) podría generar un gran efecto en materia de conservación. 

 

En acuicultura, en tanto, 2012 marca un punto de inflexión, luego de que AquaChile, la 

mayor empresa productora de salmones del país, anunciara públicamente su interés en 

certificar su producción de salmón Atlántico bajo el sello ASC, cuyos estrictos estándares 

en materia ambiental y social fueron finalizados en junio pasado. Se trata de la primera 

firma que a nivel mundial se muestra interesada en esta certificación, promovida por 

WWF, y debería marcar un impulso para el resto de la industria en la misma dirección. 

Todo esto, con miras a enfrentar los principales impactos negativos de la actividad 

acuícola, considerando que algunos de éstos, como la limitación del uso de los lagos, el 

cuidado de la biodiversidad marina, la protección de Áreas de Alto Valor de Conservación 

(AAVC) y la salud general de los ecosistemas, son correctamente abordados por el sello 

ASC.  
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Ya con la mirada puesta en 2013, el anuncio de que Chile alcanzará el desarrollo en los 

próximos cuatro años pone nuevamente en el tapete la discusión sobre qué tipo de 

desarrollo queremos y a qué costo. Aquí, el tema energético aparece como crucial y para 

WWF es ineludible que todos los actores involucrados, establezcan una mesa de diálogo 

que se nutra de información científica y técnica robusta que permita avanzar en la toma de 

decisiones respecto a cuál es la matriz energética que queremos en Chile.  

 

 

AJUSTES EN LA ORGANIZACIÓN DE WWF CHILE 
Durante el año 2012 se contrataron 7 personas llegando a contarse con una planta de 26 

personas, y el presupuesto correspondiente al año calendario 2012 aumento a 

US$1.474.942.- Siendo los principales donantes WWF a nivel internacional (57%), 

Gobierno de Chile a través principalmente de Innova-Corfo y CONAF (36%) y el resto son 

donaciones en Chile recibidas principalmente para La Hora del Planeta y fuentes de 

gobierno extranjeros. 

III.  LÍNEA PROGRAMÁTICA EN WWF CHILE 
 

1. PROGRAMA BOSQUES  
 
1.1 Impulsan la participación entre actores del sector forestal en Chile 
Lograr que la participación, el diálogo y la construcción colectiva sean la base para 

solucionar los desafíos asociados a los impactos de las plantaciones es el objetivo central 

del Diálogo Forestal Chileno (DFCh).  Esta iniciativa interinstitucional, surgida desde la 

sociedad civil, involucra a los distintos actores de este sector productivo, respetando su 

diversidad.  

 

De este modo, la instancia está abierta a la participación activa de individuos o personas 

naturales relacionadas con el sector forestal o representantes de instituciones y 

organizaciones públicas, privadas, sociales o académicas. Como punto de partida, el DFCh 

se ha enfocado en los aspectos del modelo forestal y las prácticas relacionadas al subsector 

plantaciones, sus impactos y relaciones.  



MEMORIA WWF CHILE,  2012 
 
 

  WWF  Chile - Carlos Anwandter 348, Valdivia. Chile. Tel: +56-63 2272100 / Fax: +56-63 2272101 
Email: wwfchile@wwf.cl / Web: www.chile.panda.org 

7 

 

Para WWF Chile es de gran relevancia el poder avanzar en acuerdos nacionales y locales 

sobre temas como el desarrollo de las plantaciones forestales en el contexto del 

ordenamiento territorial, la disminución de la disponibilidad de agua en las comunidades 

rurales vecinas a plantaciones forestales y la restauración ecológica. 

 

1.2 Desafíos y oportunidades en Áreas de Alto Valor de Conservación 
Importantes avances respecto a Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC) y 

Restauración Ecológica (RE) en paisajes dominados por plantaciones se han registrado en 

los últimos años en el centro sur de Chile, según plantearon expertos de Fundación 

FORECOS y WWF Chile. 

 

Los principales desafíos identificados para el tema de AAVC tienen relación con la 

sistematización de las metodologías implementadas, aprendizajes y resultados, así como 

también con la comunicación y sinergias entre las diferentes empresas, los actores locales y 

las distintas iniciativas de conservación. A ello se suma la necesidad de fortalecer la 

consulta a los actores locales, la contextualización y planificación a nivel de paisaje, 

además del desarrollo de investigación que permita cubrir los vacíos de información 

biológica, social y cultural, entre otros aspectos. 

 

Para el caso de Restauración Ecológica, el enfoque se ha centrado en la evaluación biofísica 

y en el monitoreo de la vegetación, dejando de lado aspectos tan importantes como los 

temas sociales, económicos y del aprendizaje. Considerarlos será un importante desafío en 

nuevas iniciativas de RE a gran escala. Asimismo, surge la necesidad de capacitación 

respecto al tema, el intercambio de información, entre otros puntos a fortalecer. 

 

 

2.  PROGRAMA CONSERVACIÓN CON COMUNIDADES  
 

2.1. Emprendedores buscan desarrollar el turismo mapuche en Tirúa sur 
La creación de una Cámara de Turismo Mapuche, que permita potenciar las iniciativas 

locales sustentables en este rubro, fue el eje de la propuesta diseñada por un grupo de 

emprendedores de Tirúa sur, apoyados por el proyecto “Isla Mocha-Tirúa, Modelo de 
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Reconstrucción Sustentable para el Desarrollo del Ecoturismo”, apoyado por CORFO a 

través de un proyecto Innova y desarrollado por WWF Chile.  

La “Estrategia de competitividad del turismo en Tirúa Sur”, fue elaborada 

participativamente por emprendedores turísticos de Tirúa como parte del diseño de un 

producto turístico para el eje Isla Mocha-Tirúa, mediante la observación del mercado y de 

las demandas y fortalezas del territorio. Se espera que la estrategia constituya una 

importante herramienta que permita focalizar, orientar y articular los apoyos públicos de 

las distintas instituciones de fomento productivo, desarrollo local y cultural del Estado. 

 
2.2.  Financiarán emprendimientos sostenibles para vecinos de Áreas Protegidas 
Romper con la idea de que la conservación de la naturaleza puede restar al desarrollo 

económico y, por el contrario, hacer que ésta beneficie a las comunidades locales, es el 

objetivo central del “Fondo para Comunidades Vecinas en Áreas Protegidas”. 

Este programa,  financiado por el Gobierno Regional de Los Ríos y ejecutado a través de la 

Corporación Nacional Forestal (Conaf), tiene como socios de la iniciativa a los municipios 

de Corral, La Unión y Valdivia; el proyecto GEF SIRAP, y las áreas protegidas Parque 

Nacional Alerce Costero, Reserva Costera Valdiviana y Parque Oncol, y WWF Chile como 

organismo implementador.  

 

Con este fondo concursable se apunta al apoyo de iniciativas enfocadas al ecoturismo 

comunitario, productos forestales no madereros, agroforestería, actividades 

silvopastoriles, productos marinos, manejo forestal comunitario, entre otras, y quienes 

resulten como beneficiarios del fondo podrán desarrollar diversos proyectos dentro de las 

30  localidades del sector costero de la Región de Los Ríos. 

 
 
 

3. PROGRAMA CONSERVACIÓN MARINA 
 
3.1. Difunden biodiversidad y conservación de la Ecorregión Chiloense 
Tras un profundo trabajo de investigación, de cerca de tres años, en las aguas y costas de la 

denominada Ecorregión Chiloense -área ubicada entre la desembocadura del río Maullín y 

la Península de Taitao (41-47º  Sur)-, fueron presentados en Puerto Montt los productos de 

divulgación de dicho esfuerzo científico. 
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En el marco del estudio FNDR-BID Turismo “Investigación para el Desarrollo de Área 

Marina Costera Protegida Chiloé, Palena y Las Guaitecas”, desarrollado por investigadores 

de la Universidad Austral de Chile (UACh), se diseñaron dos publicaciones técnicas y un 

video de divulgación, éste último realizado por el documentalista Paul Landon, los cuales 

exhiben la belleza e importancia de la conservación de ecosistemas únicos, ubicados en la 

ecorregión “Chiloense”. 

 

Asimismo, fue presentado el libro “Guía de campo de las aves y mamíferos marinos del sur 

de Chile”, con la descripción de 52 especies que fueron ilustradas, fotografiadas y descritas 

para su reconocimiento tanto en terreno, como en el agua de Chiloé y el Corcovado. Ambos 

libros pueden ser descargados desde el sitio web de WWF Chile. 

 

3.2. Invitan a conocer la biodiversidad marina del sur de Chile 
La muestra fotográfica “Ecorregión Chiloense: riqueza de joyas únicas”, desarrollada por 

WWF Chile y CBA, y patrocinada por el Ministerio de Medio Ambiente, la Reserva Añihue 

y la DIBAM Regional de Aysén; fue llevada hasta Coyhaique, donde el investigador  

Rodrigo Hucke-Gaete realizó una charla sobre ballenas azules y biodiversidad marina en el 

sur de Chile. 

 

“En el mar y en sus costas, tenemos muchas especies y ambientes costero-marinos que 

debemos proteger, sobre todo en esta área y en el Corcovado, donde habita el animal más 

grande del planeta, la ballena azul (…) y en esta tarea de conservar, todos somos 

responsables”, enfatizó Hucke-Gaete en su exposición. 

 

4. PROGRAMA MERCADOS  
 
4.1. Diálogo sobre Salmonicultura presenta sus estándares 
El Diálogo sobre Salmonicultura anunció la finalización de los Estándares ambientales y 

sociales para la industria global del salmón, y los entrega al Aquaculture Stewardship 

Council (ASC), quien se encargó de certificar los centros de cultivo de salmón.  

Los nuevos estándares están destinados a abordar los principales impactos negativos 

ambientales y sociales asociados a la salmonicultura y permitir la viabilidad económica de 

la industria, que ha crecido en más del 50% en volumen desde el año 2000 . Los impactos 
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abordados a través de los estándares incluyen: la contaminación del agua; procedencia de 

las materias primas utilizadas en alimentos para salmones; transmisión de enfermedades 

entre salmones cultivados y silvestres; y temas sociales en los centros de cultivo, entre 

otros.  

 

4.2. En Chile WWF y Rabobank desarrollan proyectos de sustentabilidad en 
salmonicultura 
La alianza internacional que desde marzo del 2011, han establecido WWF y Rabobank, 

para “la construcción de una cadena alimenticia sustentable”, se expresa también en Chile, 

a través de un proyecto orientado a la salmonicultura. La asociación está dirigida 

específicamente a ayudar a transformar los sectores alimentarios y agroindustriales 

internacionales, entregando ejemplos prácticos de sustentabilidad, de innovación en el 

área de tecnologías limpias y la promoción del uso eficiente de materias primas y recursos 

naturales. 

 

Para el caso de Chile, esta alianza está orientada a trabajar con la industria del salmón con 

la intención de promover mejoras en las prácticas productivas en términos 

medioambientales y sociales. 

 

4.3. WWF Chile destaca interés de empresa salmonera chilena por certificarse en 
ASC 
WWF Chile reconoce la importancia que para la industria salmoacuícola del país 

representa el anuncio público realizado por la empresa AquaChile, de certificar su 

producción de salmón Atlántico bajo los Estándares Aquaculture Stewardship Council 

(ASC). De esta manera, la mayor empresa productora de salmones del país, es la primera 

en interesarse por certificarse con uno de los sellos internacionales más estrictos en 

materia ambiental y social. 

 
En los últimos años, WWF Chile ha trabajado por la conservación de la Ecorregión Marina 

Chiloense, una de los 35 espacios naturales más importantes del mundo, y hábitat de una 

gran variedad de especies únicas, como el delfín chileno (Cephalorhynchus eutropia) y la 

amenazada ballena azul (Balaenoptera musculus). Dicha zona ha sido una de las 

principales áreas utilizadas por la industria del salmón para expandir su producción a nivel 

mundial, por lo cual ha sido foco de grandes impactos ambientales. Por este motivo, WWF 

Chile se encuentra focalizado en disminuir la presión de la industria sobre estos 
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ecosistemas, a la vez que promueve mejores prácticas y reducción de huella ecológica. 

Asimismo, trabaja en la identificación de Áreas de Alto Valor de Conservación (HCVAs) y 

la propuesta de Áreas Marinas Protegidas en el sur de Chile. 

 
 
 

5. PROGRAMA FINANZAS 
 
Durante 2012 desarrollamos un plan estratégico para trabajar en un programa financiero y 

se logró enviar una propuesta de partnership en Holanda con Rabobank. Este programa 

esperar abrirse para trabajar con instituciones financieras y acuicultura durante el año 

2013, para ellos se contratará a una persona que coordine dicho plan. 

 

 

6. PROGRAMA PLANIFICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y ÀREAS 
PROTEGIDAS 

 
6.1. Áreas Protegidas 
6.1.1. Lanzaron nuevo sitio web sobre conservación y biodiversidad 
Destacadas ONGs, universidades y académicos presentaron portal 

www.conservacionybiodiversidad.cl el cual pretende aportar al debate legislativo ad portas 

de la discusión del Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas. 

 

En este nuevo sitio web se pueden encontrar presentaciones y documentos presentados 

ante la Comisión del Senado de Agricultura y Medio Ambiente, también noticias y 

columnas de opinión respecto a la tramitación de la Ley y el debate en general. La página 

web cuenta con un foro para que el debate sobre diversos aspectos de la ley y nuestro 

medio ambiente sea realmente participativo y logre sintetizar los diversos aportes. 

 

6.1.2.  Parque Alerce Costero consolida histórico trabajo de conservación 
Una extensa y continua muestra de bosque templado lluvioso costero y las especies únicas 

que alberga serán protegidas oficialmente gracias a la creación del Parque Nacional Alerce 

Costero, el cual fue inaugurado en febrero de este año, por el Presidente Sebastián Piñera. 

Se trata de la primera área protegida pública ubicada íntegramente en la Región de Los 

http://www.conservacionybiodiversidad.cl/
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Ríos, en la costa de Corral y La Unión, y es también el primer Parque Nacional creado 

durante el Gobierno del mandatario.  

 

La concreción de esta iniciativa tiene tras de sí un largo trabajo colaborativo entre 

organismos públicos, privados y de la sociedad civil, que luego de casi 20  años logró 

proteger este amplio sector de la Cordillera Pelada (sección montañosa de la costa 

valdiviana) anteriormente amenazado por la destrucción y sustitución del bosque nativo 

por plantaciones forestales.  

Se espera,  que la protección bajo la figura de un Parque Nacional de una zona extensa y 

continua, que conecta el borde costero con las altas cumbres de la Cordillera de la Costa, 

mejorará la capacidad de adaptación al cambio climático y la provisión de servicios 

ecológicos fundamentales como el agua en una amplia escala temporal y espacial. 

 

6.1.3. Selva Valdiviana: un nuevo destino de turismo sustentable 
Un nuevo destino turístico para Chile, que junto con ser un aporte a las economías locales 

de la zona, fortalece la sustentabilidad de las iniciativas de conservación. Ese fue el 

principal logro del proyecto Innova Chile de Corfo “Turismo sustentable en áreas 

protegidas: Una estrategia de diferenciación y competitividad para el producto Selva 

Valdiviana”, desarrollado por WWF Chile en codesarrollo con el Instituto de Turismo de la 

UACh y apoyado por el Gobierno Regional de Los Ríos, SERCOTEC, CONAF y 

SERNATUR.  

 

Así se destacó durante la presentación de los resultados de esta iniciativa, ejecutada desde 

enero de 2010 , la cual permitió fortalecer la asociatividad en la cadena del turismo de 

naturaleza y también la formulación y negociación de proyectos con diferentes actores 

regionales con miras a implementar acciones que fueron priorizadas en cada uno de los 

tres destinos definidos por la Estrategia de Desarrollo Regional (Siete Lagos, Costa 

Valdiviana y Cuenca del Lago Ranco). 

 

En esta misma instancia se presentaron los productos desarrollados en el marco del 

proyecto, destacándose la primera “Guía de Áreas Protegidas de la Región de Los Ríos”, 

que con un tiraje de tres mil ejemplares y una versión disponible online en www.parques-

selvavaldiviana.cl recoge un total de 26 áreas protegidas, tanto públicas como privadas. En 
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ellas se puede apreciar la rica biodiversidad de la Selva Valdiviana, con su gran variedad de 

bosques y especies de flora y fauna únicas a nivel mundial. 

 

6.1.4. Proyecto genera plataforma para turismo de naturaleza en iniciativas de 
conservación privada y comunitaria 
Con reuniones de coordinación entre las entidades involucradas, se dio inicio al trabajo del 

proyecto Innova “Plataforma para la gestión y comercialización asociativa del turismo en 

iniciativas de conservación privada de tres ecorregiones de Chile”, mandatado por 

SERNATUR y el Ministerio de Medio Ambiente, y desarrollado conjuntamente por WWF 

Chile y la Asociación Gremial de Iniciativas de Conservación en Tierras Privadas y de 

Pueblos Originarios de Chile, Así Conserva Chile AG. 

 

Esta iniciativa apunta a diseñar e implementar una plataforma online para la gestión y 

comercialización asociativa del turismo, esto permite establecer un canal de comunicación 

efectivo entre los diferentes actores de la cadena de valor del turismo de naturaleza. 

 

7. PROGRAMA PESQUERÍA SUSTENTABLE 
 
7.1. Coordinador pesquero de WWF Chile publica artículo de pesca y gobernanza 
Un nuevo artículo del coordinador regional de pesquerías de WWF para el Cono Sur, 

Mauricio Gálvez, ha sido publicado en el libro “Pesquerías y Acuicultura en Chile: Desafíos 

y Oportunidades”, editado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y la 

Asociación de Profesionales Pesqueros y Acuicultores de Chile A.G. (APROPECH). 

El artículo se titula “Pesquerías y Gobernanza en Chile: un enfoque para la 

sustentabilidad”, y pretende ser un aporte al diseño de la institucionalidad y mecanismos 

que permitan lograr la sustentabilidad de las pesquerías nacionales.  

 
7.2. Propuesta de WWF Chile para nueva Ley de Pesca 
Un total de 14 elementos, entre los que se cuentan la adopción de un enfoque ecosistémico, 

toma de decisiones basada en ciencia, transparencia, equidad social y determinación y 

manejo de la captura efectiva, conforman las propuestas desarrolladas por el Programa de 

Pesquerías Sustentables de WWF Chile en relación a la nueva Ley de Pesca. 

 

7.3. Preocupa cambio a Ley de Pesca que permitiría acuicultura en Parques 
Nacionales 
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Preocupación por la inminente aprobación de una modificación a la Ley de Pesca que 

incorpora la posibilidad de desarrollar actividades comerciales (pesquería extractiva y 

acuicultura) en parques nacionales, manifestaron diversas organizaciones 

medioambientales, además de profesionales y académicos del área. 

 

En específico, el punto en discrepancia refiere al artículo N°158 de la actual Ley de Pesca, 

que se pretende modificar a través de una indicación del Ejecutivo. Dicho artículo excluye 

de cualquier actividad pesquera extractiva a las zonas lacustres, fluviales y marítimas que 

formen parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. 

 
 
 

8. COMUNICACIONES 
 
8.1. Comunicación Externa  
8.1.1. Comunicados de Prensa 
En el año 2012, la unidad de comunicaciones de WWF desarrolló 76 Comunicados de 

prensa los que fueron incorporados al sitio web de WWF Chile, enviados a los medios de 

comunicación local y nacional, a los comunicadores de la red de WWF y a los socios a 

través del Newsletter. 

 

8.1.2. Cobertura en Medios 
Durante al año 2012, gran parte de las actividades de WWF Chile fueron cubiertas por los 

medios de comunicación, tanto a nivel local como nacional. En resumen se contó con más 

de 300  apariciones, donde la gran mayoría (218) correspondió a difundir actividades de La 

Hora del Planeta (Ver Tabla en Anexo). 

 

8.1.3. Newsletter 
Además fueron desarrollados Newsletter mensuales, con información relativa a los 

Programas y actividades de WWF Chile, los que fueron distribuidos a una base de más de 

1200  personas (ver anexo). 

 

8.2. Eventos públicos 
8.2.1. La Hora del Planeta (LHP/Earth Hour) 
Promovida por WWF, La Hora del Planeta (LHP/ Earth Hour) es la campaña más grande a 

nivel mundial en la lucha contra el cambio climático y en 2009 se realizó por primera vez 
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en Chile, organizada por WWF Chile con el apoyo de actores públicos y privados y la 

sociedad civil.  

 

LHP consiste en una campaña de sensibilización pública que busca la participación de las 

ciudades, las corporaciones y principalmente las personas para que apaguen sus luces no 

esenciales durante una hora. Este gran evento se inició hace tres años en Sydney, Australia.  

 

La campaña del año 2012, reunió como instituciones convocantes al Gobierno de Chile a 

través de su Ministerio de Medio Ambiente, a la Confederación de Estudiantes de Ciencias 

Ambientales de la educación Superior (CECADES), y a WWF Chile; como instituciones 

patrocinantes a Entel, Sodimac y Cocacola; y los Media Partners, fueron TVN, La Segunda, 

ADN Radio Chile y Gestión Regional de Medios.  

 

El día de La Hora del Planeta 2012 se desarrolló el 31 de marzo, entre las 20 :30  y 21:30  

horas, y convocó a cerca de un millón de personas quienes se vieron motivadas con 

actividades en regiones, las figuras de personajes públicos quienes actuaron como 

embajadores de la Hora del Planeta. 

 

8.2.1.1.   400 Pandas protagonizaron La Hora del Planeta en Valparaíso 
Alrededor de 400  voluntarios reunidos con faroles y máscaras de panda, emblema de 

WWF, conformaron la noche del evento, el símbolo “60+” de La Hora del Planeta en la 

Plaza Sotomayor de Valparaíso. Esta masiva acción dio vida al acto central de la campaña 

en Chile, contando con la participación del subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo 

Irarrázabal, el alcalde de Valparaíso, J orge Castro, el coordinador nacional de Cecades, 

J uan Pablo Ayala, y la coordinadora de La Hora del Planeta en Chile y representante de 

WWF, Susan Díaz, quien a su vez destacaron el gran compromiso de los porteños, 

valorando también que muchas otras ciudades se sumaran con acciones de apagado a lo 

largo de Chile.  

 

8.2.1.2. En Chile un pueblo enteró apagó sus luces por La Hora del Planeta 
La comuna de Torres del Paine, en cuyo territorio se ubica el mundialmente conocido 

Parque Nacional del mismo nombre, se sumó también a La Hora del Planeta. La capital 

comunal, Villa Cerro Castillo, quedó totalmente a oscuras este sábado 31 de marzo, ya que 

no solamente se apagaron las luces, sino que quedaron en off todos los aparatos eléctricos 
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de esta localidad, debido a que el municipio apagó durante La Hora del Planeta los motores 

generadores que dotan de energía a toda la villa, que tiene cerca de 200  habitantes. En 

Villa Cerro Castillo, ubicada en la más austral de las regiones de Chile, la rutina cotidiana 

de la electricidad se inicia a las seis de la mañana, con el encendido de los generadores 

diesel y se extiende sólo hasta las 00 .30  horas.  

 

8.3. Actividades Internacionales de WWF son replicadas en Chile  
8.3.1. Chile disminuye su biocapacidad y se acerca a un déficit energético 
Chile ocupa el tercer lugar entre los países latinoamericanos con mayor huella ecológica 

per cápita, detrás de Uruguay y México, según lo establece la última versión del Informe 

Planeta Vivo. 

 

El documento indica que la huella ecológica del país llega a 3,24 hectáreas globales por 

persona, similar a la registrada en el anterior Informe Planeta Vivo del año 2010 . Sin 

embargo, la biocapacidad –  capacidad de la naturaleza para producir recursos renovables, 

proporcionar tierra para construir y servicios ecosistémicos como la captura de carbono- 

registró una disminución en Chile, cayendo de 3,8 a 3,74. “Si bien es una baja menor, la 

tendencia nos muestra que si no disminuimos nuestra huella ecológica en el corto plazo, 

ambas curvas – huella ecológica y biocapacidad - terminarán por tocarse, lo que nos dejará 

con un déficit ecológico muy difícil de revertir”, explicó Ricardo Bosshard, director de 

WWF Chile.  

 

8.4. Publicaciones 
- Molina, J aime y Pavez, Cecilia. 2012. TERRITORIOS INDIGENAS DE 

CONSERVACIÓN. Aprendizajes desde la práctica en el sur de Chile. Valdivia, Chile: 

WWF. 

- Montenegro, Irina y Farías, Aldo. 2012. ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL 

SUR DE CHILE. Experiencia de WWF con pueblos indígenas y comunidades 

locales. Valdivia, Chile: WWF. 

- Rivera, Francisco; Pavez, Cecilia. 2012. Planificación y gestión del ecoturismo 

comunitario con comunidades indígenas. Valdivia, Chile: WWF. 

- Silva, J uan; Molina, J aime. 2012. Incorporación de elementos de gestión de riesgos 

de desastres naturales. Producto de ecoturismo en Isla Mocha-Tirúa. Valdivia, 

Chile: WWF. 
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- Tacón, Alberto; Morey, F, J .; Sepúlveda, C. 2012. Guía de las áreas protegidas de la 

Región de Los Ríos. WWF Chile, Valdivia. 
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2012 y el cierre de un ciclo 
 

Por Ricardo Bosshard, 
 Director WWF Chile. 

 

Para WWF Chile este fin de año marca el 
cierre de un periodo intenso y fructífero, 
que dejó una serie de hitos, aprendizajes y 
desafíos. No sólo se trata de decir adiós al 
2012, sino que como organización también 
comenzamos a cerrar nuestro plan 
quinquenal actual, el cual nos ha permitido 
alcanzar importantes logros de 
conservación y que abrió la puerta a retos 
cada vez más desafiantes.  

Seguir leyendo  

Lobería en islote Locos, Golfo de Corcovado, Chile © Rodrigo Hucke – Gaete. CBA-UACh 

Las principales noticias de WWF ocurridas 
este 2012, en nuestra tarea de conservación 
en el sitio prioritario Sur de Chile. 

 

 

Incendios en Parques Nacionales 
 
Valdivia, 4 de enero 2012.- El fuego es un fenómeno de 
gran impacto ecológico, que genera profundos cambios en 
la estructura y la función de los ecosistemas. Aunque el 
fuego forma parte de la dinámica natural del bosque 
nativo, su frecuencia, intensidad y extensión ha aumentado 
significativamente con la actividad humana. 

Seguir leyendo 

 

Difunden biodiversidad y conservación de la 
Ecorregión Chiloense 
 
Pto. Montt, 16 de enero 2012.- Tras un profundo 
trabajo de investigación en las aguas y costas de la 
denominada Ecorregión Chiloense -área ubicada entre la 
desembocadura del río Maullín y la Península de Taitao 
(41-47º Sur)-, serán presentados en Puerto Montt los 
productos de divulgación de dicho esfuerzo científico. 

Seguir leyendo 

 

http://goo.gl/fcnmB
http://goo.gl/bH946
http://goo.gl/4DJ9m


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanzan nuevo sitio web sobre 
conservación y biodiversidad  
 
Santiago, 1 de febrero 2012.- Participan 
de esta iniciativa WWF Chile, Consejo 
Nacional de Guardaparques, Agrupación de 
Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, 
SustentaRSE, Comité de Defensa de la Flora 
y Fauna, Fundación Terram, Greenpeace 
Chile, CODEFF, Programa de Derecho y 
Política Ambiental de la UDP, el 
Observatorio Ciudadano, Jardín Botánico de 
Santiago, entre otros. 

Seguir leyendo 

 

Parque Alerce Costero consolida 

histórico trabajo de conservación 

Valdivia, 3 de febrero 2012.- Una 
extensa y continua muestra de bosque 
templado lluvioso costero y las especies 
únicas que alberga serán protegidas 
oficialmente gracias a la creación del Parque 
Nacional Alerce Costero, el cual será 
inaugurado hoy viernes en la ciudad de La 
Unión por el Presidente Sebastián Piñera. Se 
trata de la primera área protegida pública 
ubicada íntegramente en la Región de Los 
Ríos, en la costa de Corral y La Unión. 

Seguir leyendo 

 

 

 

Un pueblo entero hará descansar la energía por la Hora del Planeta  
 

Santiago, 29 de marzo de 2012.- La comuna de Torres del Paine, en cuyo territorio se 
ubica el mundialmente conocido Parque Nacional del mismo nombre, se sumará con todo a 
La Hora del Planeta. Así lo confirmó su alcaldesa, Anahí Cárdenas, quien explicó que la 
capital comunal, Villa Cerro Castillo, quedará totalmente a oscuras por la Hora del Planeta. 

Seguir leyendo 

400 “pandas” protagonizaron la 
Hora del Planeta en Valparaíso 
 
Valparaíso, 31 de marzo 2012.- 

Alrededor de 400 voluntarios reunidos con 
faroles y máscaras de panda, emblema de 
WWF, conformaron la noche del sábado el 
símbolo “60+” de La Hora del Planeta en la 
Plaza Sotomayor de Valparaíso. Otra de las 
ciudades que tuvo un fuerte compromiso fue 
Valdivia, en donde se realizaron actividades 
recreativas y ambientales durante todo el 
día, incluyendo una feria ambiental. 

Seguir leyendo   

 

 

http://goo.gl/KbyAz
http://goo.gl/Lge2l
http://goo.gl/tZFz2
http://goo.gl/IvEyb


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador pesquero de WWF Chile 
publica artículo de pesca y 
gobernanza 

Santiago, 19 de abril 2012.-  Un nuevo 
artículo del coordinador regional de pesquerías de 
WWF para el Cono Sur, Mauricio Gálvez, fue 
publicado en el libro “Pesquerías y Acuicultura en 
Chile: Desafíos y Oportunidades”, editado por la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la 
Asociación de Profesionales Pesqueros y 
Acuicultores de Chile A.G. 

Seguir leyendo 

 

 

Invitan a conocer la biodiversidad 
marina del sur de Chile 

Coyhaique, 28 de mayo 2012.- “¿La ballena 
azul es amiga de Bob Esponja?”. Esta pregunta de 
un niño de segundo año básico del Colegio 
Altamira de Coyhaique, fue la única que no pudo 
responder el destacado investigador Dr. Rodrigo 
Hucke-Gaete, director del Centro Ballena Azul, 
CBA, y docente de la Universidad Austral de 
Chile, durante la inauguración de la exposición 
fotográfica itinerante  “Ecorregión Chiloense: 
riqueza de joyas únicas”. 

Seguir leyendo 

Cambio climático afecta los 
océanos 

Valdivia, 11 de abril 2012.- Los gases de 
efecto invernadero no sólo afectan la 
temperatura global, el clima o las condiciones 
de la atmósfera. Los océanos también sufren 
las consecuencias y son un escenario 
fuertemente afectado por el cambio climático. 

Seguir leyendo 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Chile disminuye su biocapacidad y 
se acerca a un déficit ecológico 
 
Valdivia, 15 de mayo 2012.- Chile ocupa el 
tercer lugar entre los países de Latinoamérica 
con mayor huella ecológica per cápita, detrás 
de Uruguay y México, según lo establece la 
última versión del Informe Planeta Vivo, 
lanzada hoy martes en todo el mundo. El 
documento indica que la huella ecológica del 
país llega a 3,24 hectáreas globales por 
persona. 

Seguir leyendo 

http://goo.gl/bQG15
http://goo.gl/pFVKO
http://goo.gl/l1uet
http://goo.gl/Z6X0y


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selva Valdiviana: un nuevo destino 
de turismo sustentable 
 
Valdivia, 26 de junio 2012.- Un nuevo destino 

turístico para Chile, que junto con ser un aporte 

a las economías locales de la zona fortalece la 

sustentabilidad de las iniciativas de 

conservación. Ese es el principal logro del 

proyecto Innova Chile de Corfo “Turismo 
sustentable en áreas protegidas: Una estrategia 

de diferenciación y competitividad para el 

producto Selva Valdiviana”, desarrollado por 
WWF Chile.  

Seguir leyendo   
 

 

 

WWF postula modelo de inversión 
para recuperar ecosistemas marinos   
 
Newfoundland – Santiago, 4 de julio 2012.- 

Veinte años después de que fuera impuesta la 

moratoria sobre la pesquería canadiense de 

bacalao del norte, en la costa de 

Newfoundland, WWF introduce un innovador 

modelo diseñado para ayudar a financiar la 

recuperación y futura sustentabilidad de las 

pesquerías en ese país. 

Seguir leyendo 

 
Lo que dejó la última reunión de la 
CBI 
 
Valdivia, 25 de julio 2012.- Julio fue el mes 
en que se desarrolló, durante cinco días, la 64ª 
reunión anual de la Comisión Ballenera 
Internacional (CBI), en Panamá. A nivel global, 
los resultados generales de esta cita fueron 
favorables desde el punto de vista de los 
objetivos, prioridades e iniciativas impulsadas 
por WWF. 

Seguir leyendo 

 

 

 

 

 

 

 
Diálogo sobre Salmonicultura 
presentará sus estándares  
 
Washington DC, 13 de junio 2012.- El 
Diálogo sobre Salmonicultura anunció la 
finalización de los Estándares ambientales y 
sociales para la industria global del salmón, 
y los entrega al Aquaculture Stewardship 
Council (ASC), quien se encargará de 
certificar los centros de cultivo de salmón. 
Los estándares son voluntarios y son el 
resultado de un proceso que incluyó la 
participación de múltiples actores 

Seguir leyendo 

 

 

Emprendedores buscan 
desarrollar el turismo mapuche 
en Tirúa Sur  
 
Tirúa, 14 de agosto 2012.- La creación de 
una Cámara de Turismo Mapuche, es el eje 
de la propuesta diseñada por un grupo de 
emprendedores de Tirúa Sur, apoyados por 
el proyecto “Isla Mocha-Tirúa, Modelo de 
Reconstrucción Sustentable para el 
Desarrollo del Ecoturismo”, apoyado por 
CORFO a través de un proyecto Innova y 
desarrollado por WWF Chile. 

Seguir leyendo 

 

http://goo.gl/BeWVv
http://goo.gl/Fk4sM
http://goo.gl/PdxbU
http://goo.gl/tP9w6
http://goo.gl/CCnVp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiarán emprendimientos 
sostenibles para vecinos a AP 
 
Valdivia, 5 de septiembre 2012.- 

Romper con la idea de que la conservación de 
la naturaleza puede restar al desarrollo 
económico y, por el contrario, hacer que ésta 
beneficie a las comunidades locales, es el 
objetivo central del “Fondo para 
Comunidades Vecinas en Áreas Protegidas”, 
lanzado oficialmente ayer en Valdivia. 

Seguir leyendo 

 
 
 
 
 

En Chile WWF y Rabobank 
desarrollarán proyectos de 
sustentabilidad en salmonicultura   
 
Santiago, 2 de octubre 2012.- La alianza 
internacional que desde marzo del 2011, han 
establecido WWF, la organización mundial de 
conservación, y Rabobank, para “la 
construcción de una cadena alimenticia 
sustentable”, se expresará también en Chile, a 
través de un proyecto orientado a la 
salmonicultura. 
 
Seguir leyendo 
 

 

 

Proyecto generará plataforma para turismo de naturaleza en iniciativas 
de conservación privada y comunitaria  

Santiago, 31 de agosto 2012.- Con reuniones de coordinación entre las entidades 
involucradas, se dio inicio al trabajo del proyecto Innova “Plataforma para la gestión y 
comercialización asociativa del turismo en iniciativas de conservación privada de tres 
ecorregiones de Chile”, mandatado por SERNATUR y el Ministerio de Medio Ambiente, y 
desarrollado conjuntamente por WWF Chile y Así Conserva Chile AG. 
 

Seguir leyendo 

Propuestas de WWF Chile para 
nueva Ley de Pesca 
 
Santiago, 30 de septiembre 2012.- Un total 
de 14 elementos, entre los que se cuentan la 
adopción de un enfoque ecosistémico, toma de 
decisiones basada en ciencia, transparencia, 
equidad social y determinación y manejo de la 
captura efectiva, conforman las propuestas 
desarrolladas por el Programa de Pesquerías 
Sustentables de WWF Chile en relación a la 
nueva Ley de Pesca que se discute actualmente 
en el Congreso. 

Seguir leyendo 

 

 

WWF Chile destaca interés de 
empresa salmonera chilena por 
certificarse ASC 
 
Santiago, 3 de octubre 2012.- WWF Chile 
reconoce la importancia que para la industria 
salmoacuícola del país representa el anuncio 
público realizado por la empresa AquaChile, de 
certificar su producción de salmón Atlántico 
bajo los Estándares Aquaculture Stewardship 
Council (ASC). De esta manera, la mayor 
empresa productora de salmones del país, es la 
primera en interesarse por certificarse con uno 
de los sellos internacionales más estrictos en 
materia ambiental y social. 

Seguir leyendo 

http://goo.gl/v2qVr
http://goo.gl/tbv6H
http://goo.gl/CeWYt
http://goo.gl/9ljKd
http://goo.gl/wrqkB


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discuten desafíos y oportunidades en 
AAVC y restauración ecológica 
 
Valdivia, 11 de diciembre 2012.- 

Importantes avances respecto a Áreas de Alto 
Valor de Conservación (AAVC) y Restauración 
Ecológica (RE) en paisajes dominados por 
plantaciones se han registrado en los últimos 
años en el centro sur de Chile, según 
plantearon expertos de Fundación FORECOS 
y WWF Chile.  

Seguir leyendo  

Preocupa cambio a Ley de Pesca 
que permitiría acuicultura en P. 
Nacionales 
 
Santiago, 28 de noviembre 2012.- Su 
preocupación por la inminente aprobación 
de una modificación a la Ley de Pesca que 
incorpora la posibilidad de desarrollar 
actividades comerciales (pesquería 
extractiva y acuicultura) en parques 
nacionales, manifestaron diversas 
organizaciones medioambientales, además 
de profesionales y académicos del área.  
 

Seguir leyendo 

Impulsan la participación entre actores 
del sector forestal en Chile 
 
Santiago, 29 de noviembre 2012.- 

Lograr que la participación, el diálogo y la 
construcción colectiva sean la base para 
solucionar los desafíos asociados a los 
impactos de las plantaciones es el objetivo 
central del Diálogo Forestal Chileno (DFCh). 
Esta iniciativa interinstitucional, surgida 
desde la sociedad civil, involucra a los 
distintos actores de este sector productivo, 
respetando su diversidad.  

Seguir leyendo  
 En 2012 dimos la bienvenida a:   

 Andrés Venegas, Coordinador del Programa Bosques.  Maria Elisa Arroyo, Encargada de Ecoturismo y 
Microempresas Rurales (i).  Trevor Walter, Encargado de Manejo Comunitario en 
Recursos Naturales.  Jorge Oyarce, Asistente de Programa Conservación 
Comunitaria.  Esteban Tapia, Asistente de Planificación y SIG. 

 
Y otros colegas asumieron nuevos cargos en 
WWF Chile:  Rodrigo Catalán, Director de Conservación.  Francisco Viddi, Coordinador del Programa Marino.  Alberto Tacón, Encargado de Planificación y Áreas 

Protegidas. 

Manténgase alerta a nuestro 
próximo Newsletter mensual  

 

Fotografías: (c) WWF Chile  
 

http://goo.gl/NXZ1L
http://goo.gl/RHRkS
http://goo.gl/B3evj


COBERTURA GENERAL  EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN AÑO 2012
MEDIO  TÍTULO FECHA  LINK

La Segunda  Torres del Paine 04‐01‐2012 http://goo.gl/nBAA9

Anapesca A.G. WWF entregó comentarios a proyecto de Ley de Pesca 06‐01‐2012 http://goo.gl/elX2j

El Llanquihue Incentivan el ecoturismo en la región mediante la exquisita fauna 17‐01‐2012 http://goo.gl/ZE1lH

Diario Austral Los Ríos  Presidente inaugurará Parque Alerce Costero  01‐02‐2012 http://goo.gl/biKJN

Lignum Presidente inaugurará Parque Alerce Costero  01‐02‐2012 http://goo.gl/neups

Soy Valdivia Hoy será inaugurado Parque Alerce Costero  03‐02‐2012 http://goo.gl/WZplR

Chile Desarrollo SustentabParque Alerce Costero consolida histórico trabajo de conservación 06‐02‐2012 http://goo.gl/yLBG8 
La Tercera Presidente cabalga en Ranco y parte a Caburgua 03‐02‐2012 http://goo.gl/Npm4x

El Mercurio Inaugurarán primer parque nacional de la región de Los Ríos 02‐02‐2012 http://goo.gl/A7OMX

La Tercera Chile es el tercer país de Latinoamérica con la peor eficiencia ecológica  15‐05‐2012 http://goo.gl/A7OMX

El Mercurio Sólo una vida sustentable garantizará el agua, el alimento y la energía  15‐05‐2012 http://goo.gl/Cec6Y

Diario Austral Los Ríos  Chile avanza a paso firme hacia un déficit ecológico 16‐05‐2012 http://goo.gl/biKJN

Publimetro Lanzan Informe Planeta Vivo 15‐05‐2012 http://goo.gl/uljFH

El Amaule Informe Planeta Vivo 2012: Chile disminuye su biocapacidad 21‐05‐2012 http://goo.gl/ViQ29

Emol Informe Planeta Vivo revela que demanda de recursos naturales  15‐05‐2012 http://goo.gl/OoYzh

Radio BioBio Informe de WWF presentado en Valdivia revela que la tierra1 15‐05‐2012 http://goo.gl/frSHc

VeoVerde Planeta Vivo: necesitamos de 1,5 planetas para mantener el estilo 16‐05‐2012 http://goo.gl/ZizWH

UACh.cl  En la UACh se realizó entre del Informe Planeta Vivo 2012 15‐05‐2012 http://goo.gl/49Yu9

Chile Desarrollo SustentabEstamos acabando con loe recursos naturales del planeta  15‐05‐2012 http://goo.gl/4FHDy

Forestal UACh Prof. Antonio Lara participará en lanzamiento de Informe Planeta Vivo 15‐05‐2012 http://goo.gl/IMtkm

TVN Seres humanos consumen más recursos de lo que el planeta genera 15‐05‐2012 http://goo.gl/R4swP

Soy Valdivia Valdivia será la ciudad chilena donde se presente el Informe Planeta Vivo  11‐05‐2012 http://goo.gl/WMvCF

El Mostrador  Seres humanos consumen más recursos de lo que el planeta genera 15‐05‐2012 http://goo.gl/NuySW

La Segunda  Informe Planeta Vivo revela que demanda de recursos naturales  15‐05‐2012 http://goo.gl/H9en8

Yahoo Noticias  WWF: el mundo vive más allá de sus recursos  15‐05‐2012 http://goo.gl/bcK5b

El Patagón Campus Patagonia exhibe fotografías sobre biodiversidad marina 07‐06‐2012 http://goo.gl/S2I5q

Chiloé Al Día Liceo Politécnico de Quellón recibe muestra fotográfica 12‐04‐2012 http://goo.gl/E2JWG

Diario Puerto Montt Libros, video y fotografías exponen la biodiversidad 17‐01‐2012 http://goo.gl/VxYGR

Blog La Tercera Estándares para la salmonicultura: un arduo trabajo para un proceso volun 13‐06‐2012 http://goo.gl/gy4FJ

Radio U de Chile Estándares de certificación incluyen aspectos laborales  15‐06‐2012 http://goo.gl/q3jqm

Aqua.cl  Chile es el tercer país de Latinoamérica con la peor eficiencia ecológica  16‐05‐2012 http://goo.gl/n0Cnf

Construcción sustentable Chile disminuye su biocapacidad y se acerca a déficit ecológico 16‐05‐2012 http://goo.gl/obPxI

http://goo.gl/nBAA9�
http://goo.gl/yLBG8�


La Hora Las ballenas vuelven a Quintay 03 08 2012 http://goo

Mega Humanos consumen "una Tierra y media" al año 17‐05‐2012 http://goo.gl/mbr0T

La Tercera La apusta otoño‐invierno de la costa valdiviana 26‐05‐2012 http://goo.gl/QGQsf

Aqua.cl  Diálogo sobre salmonicultura presentó sus estándares ambientales y socia 14‐06‐2012 http://goo.gl/o1XDV

Mundoacuicola  Diálogo sobre salmonicultura presenta sus estándares ambientales y socia 14‐06‐2012 http://goo.gl/Rbi1M

Aqua.cl  Opinión: Estándares para la salmonicultura, un arduo trabajo para un proc 14‐06‐2012 http://goo.gl/7AGXS

Revista Capital Chile, ¿ser o no ser? 25‐10‐2012 http://goo.gl/I9ByQ

La Tercera Buscando a las ballenas mar adentro 16‐06‐2012 http://goo.gl/eUCUl

Aqua.cl  ASC: certificación mundial proyecta mejora de estándares ambientales y so 18‐06‐2012 http://goo.gl/pGm6A

Mundoacuicola  Certificación mundia proyectaa mejora de estándares ambientales y social 18‐06‐2012 http://goo.gl/V6NSx

El Mercurio (blogs) Chile y la protección de los recursos marinos más allá de las 200 millas 25‐06‐2012 http://goo.gl/66i4S

Lignum Para qué y cómo restaurar bosque nativo 25‐06‐2012 http://goo.gl/VjnyH

DiarioPyme Áreas protegidas de la Selva Valdiviana ya tienen su guía turística 26‐06‐2012 http://goo.gl/4kQto

Soy Valdivia Presentaron resultados de un estudio sobre la Selva Valdiviana 28‐06‐2012 http://goo.gl/cLxmd

Radio U de Chile Crecimiento V/S desarrollo 12‐07‐2012 http://goo.gl/DkJI7

Diario Financiero Cartas al director 19‐07‐2012 http://goo.gl/JXjWO

DiarioPyme Las bellezas que depara la Selva Valdiviana 27‐07‐2012 http://goo.gl/idMuY

Chile.com Sernatur lanzó campaña de anfitrionaje y conciencia turística  27‐07‐2012 http://goo.gl/wLdA5

Vida Empresarial Transportes Bolívar suscribe compromisos para combatir el cambio climáti 26‐07‐2012 http://goo.gl/hGy2F

Poder y Negocios  El rearme del salmón 25‐07‐2012 http://goo.gl/lBaMQ

La Hora  Las ballenas vuelven a Quintay        03‐08‐2012 http://goo.gl/C5bkD.gl/C5bkD

Iquique Digital Acogen posturas de pescadores artesanales sobre ley larga de pesca 10‐08‐2012 http://goo.gl/nOOMT

El Naveghable Vecinos de áreas protegidas podrán postular iniciativa productivas sustent 25‐08‐2012 http://goo.gl/CNan3

Diario Austral Los Ríos  Habitantes costeros postulan proyectos sustentables 28‐08‐2012 http://goo.gl/M6w7Z

Lignum Vecinos de áreas protegidas podrán postular iniciativa productivas sustent 27‐08‐2012 http://goo.gl/n7lyY

Sustentare.cl  Financiarán ideas sostenibles en comunidades vecinas a áreas protegidas  06‐09‐2012 http://goo.gl/ffHC7

La Hora La Araucanía desconocida 06‐09‐2012 http://goo.gl/r5yNa

Diario Austral Los Ríos  Impulso al emprendimiento de las comunidades  05‐09‐2012 http://goo.gl/Tf9lf

ViveAgro En Los Ríos apoyan emprendimiento sustentables en áreas protegidas 04‐09‐2012 http://goo.gl/3HAPH

ViveAgro Un impulso inédito a las comunidades vecinas de áreas silvestres protegida 03‐09‐2012 http://goo.gl/vCb5y

Aqua.cl  Visión experta desde Chile: Perspectivas de sistemas de certificación en ac 24‐09‐2012 http://goo.gl/uCOiz

El Boyaldia WWF desarrolla propuesta para Ley de Pesca 07‐10‐2012 http://goo.gl/ey9y4

El Martutino WWF desarrolla propuesta para Ley de Pesca 06‐10‐2012 http://goo.gl/jz8iZ

Pymesur AquaChile se certificará bajo los más altos estándares 05‐10‐2012 http://goo.gl/EQyov

Mundoacuicola  WWF desarrolla propuesta para Ley de Pesca 05‐10‐2012 http://goo.gl/71uGs



Diario El Centro Develando la realidad forestal 12 11 2012 http://goo

Aqua.cl  WWF destacó interés de empresas AquaChile por certificarse 04‐10‐2012 http://goo.gl/jPMNZ

Mundoacuicola  WWF Chile destaca interés de salmonera por certificarse  04‐10‐2012 http://goo.gl/KlMuQ

Aqua.cl  WWF y Rabobank desarrollarán proyectos de sustentabilidad 03‐10‐2012 http://goo.gl/v4bC7

Aqua.cl  Empresas AquaChile firmó compromiso con WWF 03‐10‐2012 http://goo.gl/oeUhp

Mundoacuicola  AquaChile es la primera salmonera en el mundo en comprometer certificac 03‐10‐2012 http://goo.gl/gc78d

Mundoacuicola  CEO de sello de certificación se reunió con empresas salmoneras 8‐10‐201 08‐10‐2012 http://goo.gl/zFZBi

Sustentare.cl  Científicos buscan áreas protegidas para salvar al delfín 20‐10‐2012 http://goo.gl/eAqqm

Chile Desarrollo SustentabWWF participa como observador en proceso de certificación  17‐10‐2012 http://goo.gl/XydKm

Iquique Digital Analizarán efecto de cambios climáticos en humedales 15‐10‐2012 http://goo.gl/6g7Ip

Sustentare.cl  Nueve empresas y doce proveedores inician proceso en Chile para consum 25‐10‐2012 http://goo.gl/6dbBH

Lanalhue noticias  Cortezas y certezas: primer congreso nacional de PFNM 25‐10‐2012 http://goo.gl/RYjJK

Aqua.cl  Promoviendo las mejores prácticas acuícolas  22‐10‐2012 http://goo.gl/UWEFv

Lignum WWF Chile participa como observador en proceso de certificación  23‐10‐2012 http://goo.gl/Ox3BI

El Mostrador  El desafío estratégico de la conservación en Chile 30‐10‐2012 http://goo.gl/WtZDF

El Informador  Lanzan plataforma online para apoyar proyectos turísticos indígenas  03‐11‐2012 http://goo.gl/2ctaL

MSN  Lanzan proyecto online para la gestión y promoción asociativa del turismo  03‐11‐2012 http://goo.gl/1gWXC

Mega.cl Lanzan proyecto online para incentivar el turismo 03‐11‐2012 http://goo.gl/UgLTz

La Tribuna Recolectores de productos forestales no maderables se reunieron en cong 08‐11‐2012 http://goo.gl/7KH53

Lanalhue noticias  Primer congreso de productos forestales no madereros en Cañete 07‐11‐2012 http://goo.gl/fccFu

Diario El Centro      Develando la realidad forestal      12‐11‐2012 http://goo.gl/NeEb1.gl/NeEb1

La Segunda  10 claves del proyecto que debiera estar listo antes del 31 de diciembre  19‐11‐2012 http://goo.gl/X5mkW

El Ciudadano  Denuncian que indicación en Ley de Pesca permite actividad extractiva en  27‐11‐2012 http://goo.gl/1wb1e

Lignum Se realizó Diálogo Forestal Chileno 02‐12‐2012 http://goo.gl/zvSJw

Visión Acuícola Pesquerías sustentables son el futuro de la actividad 10‐12‐2012 http://goo.gl/nnZsy

Capital Del verbo donar  20‐12‐2012 http://goo.gl/mtEYq

Pymesur Las modificaciones de la nueva ley de pesca  20‐12‐2012 http://goo.gl/UkuHQ

Extra noticias Parlamento aprueba nueva ley de pesca 19‐12‐2012 http://goo.gl/aUzdu

Visión Acuícola Longueira: Chile gana con la nueva ley de pesca 19‐12‐2012 http://goo.gl/Tqbyr

PropymeChile Parlamento aprueba nueva ley de pesca 19‐12‐2012 http://goo.gl/fCgsi

Visión Acuícola Pesquerías chilenas: marco conceptual de huella de carbono  19‐12‐2012 http://goo.gl/I9D8l

Diario El Centro  Nueva Ley de Pesca 26‐12‐2012 http://goo.gl/6Siym



COBERTURA DE MEDIOS HORA DEL PLANETA 2012 
RADIO Y TELEVISIÓN Título Fecha  Link

Medio
Radio BioBio Cerca de 250 personas se reunieron en Valdivia para celebrar Hora del Planeta 01‐04‐2012 http://bit.ly/HzFxt9 
Canal13 Más de 5 mil  ciudades se sumaron a la Hora del Planeta 01‐04‐2012 http://bit.ly/HCbsbJ 
Radio Cooperativa Bjork cerró multitudinaria y exitosa primera jornada en Lollapalooza 01‐04‐2012 http://bit.ly/H6jCLX 
Radio Cooperativa Casi 150 países se unieron a la sexta versión de la Hora del Planeta  01‐04‐2012 http://bit.ly/Hcebll 
Radio Cooperativa Chile también fue parte de la Hora del Planeta 01‐04‐2012 http://bit.ly/HLSgoV  
Radio Cooperativa El mundo se prepara para la sexta versión de la Hora del Planeta 31‐03‐2012 http://bit.ly/H48jUu 
Radio Cooperativa Lollapalooza se suma a la Hora del Planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/IADnvl 
Radio Cooperativa Conozca las actividades de la Hora del Planeta en Chile 31‐03‐2012 http://bit.ly/HFXwuJ 
Radio Cooperativa (El diario de Por sexto año consecutivo se celebrará en todo el mundo La Hora del Planeta  31‐03‐2012
Radio ADN (Mediodía en ADN) Apagón simbólico por 1 hora denominado la hora del planeta 31‐03‐2012
Radio ADN (Noticias) Contacto con Susan Díaz, coordinadora nacional campaña 31‐03‐2012
TVN (24 horas central) Este sábado se celebró la Hora del Planeta  31‐03‐2012
MEGA (Meganoticias central)  A esta hora se conmemora la Hora del Planeta 31‐03‐2012
CNN (resumen ejecutivo)  Unas dos mil millones de personas se sumaron a la Hora del Planeta  31‐03‐2012
CNN  Chile se suma a la causa de la Hora del Planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/HToL9g 
Radio Alternativa Chile también se sumó a apagón por la Hora del Planeta 31‐03‐2012 http://bit.ly/I59n5v 
Radio Polar  Seremi de Medio Ambiente invita a la comunidad a sumarse a la campañ // /a 31‐03‐2012 http://bit.ly/H5psxR 
Canal13 Hoy se celebra en todo el mundo la hora del planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/HcKrYt 
Radio BioBio Valdivianos participan de corrida en el marco de la Hora del Planeta 31‐03‐2012 http://bit.ly/HEYwk2 
Radio BioBio Hora del Planeta: angelinos comentan el evento 31‐03‐2012 http://bit.ly/HvJ5cU 
Radio BioBio Edificios y lugares del país se sumaron a la Hora del Planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/HIdQOt 
Radio ADN (ADN Hoy) Entrevista a Susan Díaz, coordinadora Hora del Planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/Iu90oU 
Radio Universidad de Chile Valparaíso acoge acto central de la Hora del Planeta 31‐03‐2012 http://bit.ly/IhrG9b 
Radio BioBio (A toda radio) Mañana se conmemora la hora del planeta  30‐03‐2012
Radio ADN (Noticias) Entrevista con Ricardo Bosshard, director WWF Chile 30‐03‐2012
Radio BioBio Profesional de la UTFSM destaca que también es La Hora de evitar contamin… 30‐03‐2012 http://bit.ly/GXQItt 
Radio BioBio Con actividad en humedal Perales la Coordinadora Talcahueño… 30‐03‐2012 http://bit.ly/HyE2Lg 
Radio BioBio La comunidad de Limache se suma al apagón por Hora del Planeta  30‐03‐2012 http://bit.ly/Hwn1TX 
Radio ADN (ADN Contigo) Entrevista a Ricardo Bosshard, director de WWF Chile 30‐03‐2012
Radio ADN (La prueba de ADN) Entrevista a Amarilis Horta, embajadora Hora del Planeta 30‐03‐2012 http://bit.ly/HHTINe 
Radio BioBio Realizan llamado para proteger medioambiente en lanzamiento Hora Planeta 29‐03‐2012 http://bit.ly/Hmkean  
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El Mercurio     luces durante una hora  01 04 2012  

Radio Montecarlo Sur Iniciativa la Hora del Planeta tendrá acto de cierre en Valparaíso 29‐03‐2012 http://bit.ly/IFlQ14 
Radio ADN (ADN Contigo) Entrevista ministro (s) Medio Ambiente 28‐03‐2012 http://bit.ly/ItgI02 
Radio Digital FM Región de Valparaíso de suma a la "Hora del Planeta" 28‐03‐2012 http://bit.ly/ID0X5G 
Radio BioBio Invitan a ciudadanía de Temuco a ser parte de Hora del Planeta 28‐03‐2012 http://bit.ly/HxH0xk 
Radio ADN (Es lo que hay) Contacto con Ricardo Bosshard, director WWF Chile 28‐03‐2012
Radio Tierra La Hora del Planeta 2012: Apaga la luz y dale un respiro al planeta 28‐03‐2012 http://bit.ly/GZyTuk 
Radio BioBio La Hora del Planeta: llaman a realizar apagón mundial por cambio climático 27‐03‐2012 http://bit.ly/HeGweJ 
Radio ADN (ADN Contigo) Entrevista a Susan Díaz, coordinadora Hora del Planeta 26‐03‐2012 http://bit.ly/HsfSkn 
Radio ADN (Mediodía en ADN) Llaman a repetir la Hora del Planeta  26‐03‐2012
Radio ADN (ADN Contigo) Este 31 de marzo se repite la hora del planeta  26‐03‐2012
Radio ADN (ADN Contigo) Entrevista a Amarilis Horta, embajadora Hora del Planeta 23‐03‐2012 http://bit.ly/Itcohk 
Radio Cooperativa Este domingo en Tecnociencia: la Hora del Planeta… 23‐03‐2012 http://bit.ly/GZdBy9 
Radio Ponceo.com Comenzó la campaña de la hora del planeta 2012 22‐03‐2012 http://bit.ly/IlJC3n 
ADN Radio  Entrevista con Marcelo Mena, embajadora Hora del Planeta 22‐03‐2012
Radio BioBio WWF lanza campaña por medio de redes sociales 21‐03‐2012 http://bit.ly/GGjS3g 
Radio Uno Radio Uno se suma a la Hora del Planeta  19‐03‐2012 http://bit.ly/HBn5D7 
Radio Cooperativa Organizaciones llamaron a participar en la Hora del Planeta  17‐03‐2012 http://bit.ly/FPGmef 

DIARIOS, PRENSA ESCRITA
El Mercurio (portada)(portada) Santiago apagó luces durante una hora Santiago apagó 01‐04‐2012 http://bit.ly/JahaV5 http://bit.ly/JahaV5

LUN 3,2,1 y desapareció El Vaticano  01‐04‐2012 http://bit.ly/J2Nx6F 
Atacama Copiapó Copiapó también participó de la Hora del Planeta  01‐04‐2012 http://bit.ly/HT1VP9 
Atacama Copiapó En twitter 01‐04‐2012 http://bit.ly/I2m0SI 
Mercurio Antofagasta En twitter 01‐04‐2012 http://bit.ly/I6cayM 
Mercurio Calama En twitter 01‐04‐2012 http://bit.ly/HT2jNA 
Mercurio Valparaíso Porteños brindaron 60 minutos al ahorro energético 01‐04‐2012 http://bit.ly/HTWfGK 
El Mercurio Tokman: "Aprovecharé la oscuridad para conversar con mis hijas…" 31‐03‐2012 http://bit.ly/HSL8dt 
Atacama Copiapó Comuna Torres del Paine apagará la luz por completo  30‐03‐2012 http://bit.ly/HQ1PZO 
Diarioaustral Valdivia Comuna Torres del Paine apagará la luz por completo  30‐03‐2012 http://bit.ly/HT1dkM 
Diariosaustral Valdivia Valdivia se sumará a la Hora del Planeta  30‐03‐2012 http://bit.ly/IZDXUp 
El Día La Serena  La Hora del Planeta  30‐03‐2012 http://bit.ly/HYm0RY 
El Sur  Es hora de apagar la luz 30‐03‐2012 http://bit.ly/JGGAVi 
La Prensa de Curicó  U Talca se sumará a la Hora del Planeta  30‐03‐2012 http://bit.ly/J2TQax 
El Llanquihue  Comprométete con el medio ambiente  30‐03‐2012 http://bit.ly/IQMOq1 
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La Hora  Chile   a oscuras     al    27 03 2012  

La Segunda Chile apagará la luz una hora este sábado 30‐03‐2012 http://bit.ly/HTzfXe 
Publimetro Pueblo apagará todas sus luces por el planeta  30‐03‐2012 http://bit.ly/HNfoEk 
Publimetro Cambia el switch por el planeta  30‐03‐2012 http://bit.ly/IL3Oc4  
Publimetro La oscuridad está de moda 30‐03‐2012 http://bit.ly/HUeWrE 
El Mercurio La Hora del Planeta se traslada a regiones 29‐03‐2012 http://bit.ly/HHSjE6 
Publimetro Llamado a la población 29‐03‐2012 http://bit.ly/IymgXq 
Publimetro Valparaíso apoya la Hora del Planeta  29‐03‐2012 http://bit.ly/HPXLc6 
Atacama Copiapó El sábado se realizará el evento La Hora del Planeta en Chile  29‐03‐2012 http://bit.ly/Iyonuv 
Diario Austral Araucania El sábado se realizará el evento La Hora del Planeta en Chile  29‐03‐2012 http://bit.ly/Jaj0oQ 
Diarioaustral Valdivia El sábado se realizará el evento La Hora del Planeta en Chile  29‐03‐2012 http://bit.ly/HQzU7q 
Crónica de Chillán El sábado se realizará el evento La Hora del Planeta en Chile  29‐03‐2012 http://bit.ly/HSeBaX 
Austral de Osorno El sábado se realizará el evento La Hora del Planeta en Chile  29‐03‐2012 http://bit.ly/HTUadX 
Mercurio de Calama El sábado se realizará el evento La Hora del Planeta en Chile  29‐03‐2012 http://bit.ly/JajE5S 
Mercurio Valparaíso El sábado se realizará el evento La Hora del Planeta en Chile  29‐03‐2012 http://bit.ly/IlSPbR 
El Rancagüino ¿Nuevo clima? 29‐03‐2012 http://bit.ly/IlSSob 
El Sur  El Diario de Concepción 28‐03‐2012 http://bit.ly/HTTB3N 
Diario Financiero La Hora del Planeta se celebrará el sábado 28‐03‐2012 http://bit.ly/HNekQT 
Diario Pulso Chile apagará sus luces en la Hora del Planeta  28‐03‐2012 http://bit.ly/HQxSUL 
Publimetro Publimetro apoya la Hora del Planeta 28‐03‐2012 http://bit.ly/HUT2qk 
La Hora  Chile quedará a oscuras para ayudar al planeta quedará para ayudar planeta 27‐03‐2012 http://bit.ly/IlPObE http://bit.ly/IlPObE

La Tercera Llaman a sumarse a la Hora del Planeta  26‐03‐2012 http://bit.ly/HHQ6su 
Revista Mujer  Reducir, reutilizar, reciclar 25‐03‐2012 http://bit.ly/Hlygcd 
El Tipógrafo La Hora del Planeta: 60 minutos a oscuras para salvar la tierra 22‐03‐2012 http://bit.ly/GNrpJ1 

MEDIOS Y PORTALES EN INTERNET
VeoVerde La Hora del Planeta en fotos 03‐04‐2012 http://bit.ly/HPqasQ 
El Naveghable Más de 12 horas por el planeta 02‐04‐2012 http://bit.ly/HNetGl 
Soy Chile Centenares de personas asistieron a la Hora del Planeta en Copiapó 01‐04‐2012 http://bit.ly/HHZfT1 
Soy Chile En Chillán se conmemoró la Hora del Planeta  01‐04‐2012 http://bit.ly/HDDju6 
El Dínamo Distintos puntos del país quedaron a oscuras por la Hora del Planeta 01‐04‐2012 http://bit.ly/HcK70C 
El Popular Chile apaga Palacio de La Moneda y otros puntos por Hora del Planeta 01‐04‐2012 http://bit.ly/Iz4wey 
El Martutino Así se vivió la Hora del Planeta en Valparaíso  01‐04‐2012 http://bit.ly/JeuYsS 
El Día La Serena también celebró la Hora del Planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/I6wfVE 
El Divisadero La Hora del Planeta 2012 31‐03‐2012 http://bit.ly/IySwd6  
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Terra La Hora del Planeta 31 03 2012  

El Morrocotudo #LaHoradelPlaneta: Todo listo en Chile para sumarse a gran gesto global 31‐03‐2012 http://bit.ly/I2GlaB 
El Mostrador El mundo apaga sus luces por 60 minutos  31‐03‐2012 http://bit.ly/I53jdc 
El Repuertero #LaHoradelPlaneta Chile se suma al gesto mundial por medio ambiente  31‐03‐2012 http://bit.ly/HYP9fK 
Emol Chile también se sumó al apagón de la Hora del Planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/I2HY88 
La Nación  Todos a apagar la luz por una hora para celebrar el día del planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/HYQy5W 
La Nación  La Hora del Planeta se tomó edificios de todo Chile 31‐03‐2012 http://bit.ly/J3Bi9Y 
La Opiñón En Chile un pueblo entero hará descansar la energía por Hora del Planeta 31‐03‐2012 http://bit.ly/J4IOPD 
La Segunda Más de 120 ciudades de China se sumaron a la hora del planeta 31‐03‐2012 http://bit.ly/J4JaWc 
La Segunda Principales monumentos de la India apagaron sus luces por la Hora del Planeta 31‐03‐2012 http://bit.ly/IRssNA 
La Segunda Reino Unido apagó lugares emblemáticos como parte de la hora del planeta 31‐03‐2012 http://bit.ly/HSCBux 
La Segunda Chile también se sumó al apagón de la Hora del Planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/HQmtJ9 
La Tercera Todo listo en Chile para la campaña la Hora del Planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/HQmAod 
La Tercera Cerca de 150 países participarpon de la Hora del Planeta 31‐03‐2012 http://bit.ly/HIdAgU 
Soy Puerto Montt Frutillar invita a sumarse a la Hora del Planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/J4KU1R 
Soy Valdivia Valdivia comenzó a celebrar la hora del planeta con una cicletada 31‐03‐2012 http://bit.ly/J0tw31 
Terra Edifico Movistar apagará sus luces aportando con la Hora del Planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/HSDuDk 
Terra Distintos puntos del país quedaron a oscuras por la Hora del Planeta 31‐03‐2012 http://bit.ly/HUc1jx 
Chile.com Sábado será la VI versión de la Hora del Planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/HTaw2L  
Informador Chile Únete a la Hora del Planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/ImfCEr 
Terra La Hora del Planeta 31‐03‐2012 http://bit.ly/JibNS1 http://bit.ly/JibNS1

Soy Chile La Hora del Planeta: se espera que hoy 5 mil ciudades apaguen la luz 31‐03‐2012 http://bit.ly/HtJH6Q 
Plataforma urbana La Hora del Planeta nos compromete a todos  31‐03‐2012 http://bit.ly/HUgYKG 
El Ranco  Lollapalooza Chile también se suma a la hora del planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/H4GD0n 
Descontamina.cl  Lollapalooza Chile también se suma a la hora del planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/I5bvKj 
Último minuto Chile se prepara para la Hora del Planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/HDBRpP 
Prensa Antártica Puerto Williams participa en la Hora del Planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/IMvs8F 
Informe Sustentable Grupo BBVA y Sodimac se unen a "La Hora del Planeta" http://bit.ly/H5F7wl 
Everde Lollapalooza Chile también se suma a la hora del planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/HZ0yvY 
AquíAysén La Hora del Planeta 2012 31‐03‐2012 http://bit.ly/Imj6qt 
La Voz del Norte Intendencia de Coquimbo apagará sus luces esta tarde por la hora del planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/I2UR24 
TelesurTV Millones de personas apagan la luz por 60 minutos 31‐03‐2012 http://bit.ly/HxLtmz 
Informe Sustentable Este sábado 31 es la hora del planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/HNJWpt 
Descontamina.cl  Diez consejos que se pueden realizar durante la hora del planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/HuIEyv 
El Paradiario La #HoradePlaneta: Todo listo en Chile para sumarse a gran gesto global 31‐03‐2012 http://bit.ly/GYwy2w 
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VeoVerde Twitteros chilenos difundirán   mundial de ahorro  30 03 2012  

El Semanario  Lollapalooza Chile también se suma a la hora del planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/HSLDHM 
Soy Chile Castro se une a la Hora del Planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/Ht4uc0 
Soy Chile Centro de Arica lució igual de iluminado en la Hora del Planeta 31‐03‐2012 http://bit.ly/HbImNg 
Soy Chile Se adelantan los duelos de CEB Puerto Montt y Castro en el campeonato Libsur 31‐03‐2012 http://bit.ly/Hv4N52 
La Tercera Más de 150 ciudades españolas respaldan la Hora del Planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/HTDMrE 
La Tercera Londres se suma a la hora del planeta con el apagón de lugares emblemáticos 31‐03‐2012 http://bit.ly/HQEkji 
La Tercera La Florida llama a sus vecinos a sumarse a la Hora del Planeta 31‐03‐2012 http://bit.ly/JiKwyJ 
La Tercera Viena, Budapest y Praga se unen a Hora del Planeta y oscurecen símbolos 31‐03‐2012 http://bit.ly/JIIULA 
Publimetro En todo Chile se celebró la Hora del Planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/ImY9fi 
Publimetro Nueva Zelanda y Australia ya dieron el vamos a la Hora del Planeta 31‐03‐2012 http://bit.ly/H5ZMNl 
Publimetro Diversos puntos del país quedaron a oscuras por la Hora del Planeta 31‐03‐2012 http://bit.ly/I7r73A 
La Opiñón Valparaíso acogerá evento central de la Hora del Planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/IzSbH5 
El Naveghable La #HoradelPlaneta: Todo listo en Chile para sumarse  31‐03‐2012 http://bit.ly/HUrOOm 
Soy Chile  Escuela Reyes de España se sumó con murgas a Hora del Planeta  30‐03‐2012 http://bit.ly/H7FFvz 
Soy Chile Penquistas se plegarán a la Hora del Planeta  30‐03‐2012 http://bit.ly/H7xa3F 
Noticias MSN  Edifico Movistar apagará sus luces aportando con la Hora del Planeta  30‐03‐2012 http://on‐msn.com/J0LcLG 
La Tercera El mundo se prepara para la sexta versión de la hora del planeta  30‐03‐2012 http://bit.ly/HZgSge 
El Observatodo La Hora del Planeta: todo listo en Chile para sumarse a gran gesto global 30‐03‐2012 http://bit.ly/H0PTPT 
El Paradiario En Chile un pueblo entero hará descansar la energía por Hora del Planeta 30‐03‐2012 http://bit.ly/HwHG8t 
VeoVerde Twitteros chilenos difundirán campaña mundial de ahorro encampaña energéticoergético 30‐03‐2012 http://bit.ly/HpnUbq http://bit.ly/HpnUbq

El Naveghable En Chile un pueblo entero hará descansar la energía por Hora del Planeta 30‐03‐2012 http://bit.ly/HT4dMr 
La Opiñón Con reciclaje estudiantes difunden la #horadelplaneta  30‐03‐2012 http://bit.ly/HNAjqV 
La Prensa Austral Cerro Castillo se apagará por completo por la Hora del Planeta  30‐03‐2012 http://bit.ly/Hsytug 
La Tercera Cerro San Cristóbal y La Moneda apagarán sus luces por Hora del Planeta 30‐03‐2012 http://bit.ly/IM9QZU 
Terra Hora del Planeta: dos billones de personas cortarán la luz  30‐03‐2012 http://bit.ly/HU6rxz 
El Amaule Con reciclaje estudiantes difunden la #horadelplaneta  29‐03‐2012 http://bit.ly/I7AgZU 
La Tercera Pueblo sureño se apagará por completo por la Hora del Planeta  29‐03‐2012 http://bit.ly/I5uiW4 
El Magallanews Con reciclaje estudiantes difunden la #horadelplaneta  29‐03‐2012 http://bit.ly/HVbSMT 
El Paradiario Valparaíso acogerá acto central de la Hora del Planeta  29‐03‐2012 http://bit.ly/Hk3sZC 
El Concecuente Con reciclaje estudiantes difunden la #horadelplaneta  29‐03‐2012 http://bit.ly/JKk65K

El Naveghable Valparaíso acogerá acto central de la Hora del Planeta  29‐03‐2012 http://bit.ly/HU2SaU 
La Opiñón HoradelPlaneta. Embajadores motivan a que todo Chile se una 29‐03‐2012 http://bit.ly/HSxAlF 
Soy Valdivia La Hora del Planeta se celebrará en Valdivia con cicletadas… 29‐03‐2012 http://bit.ly/I50A3i 
La Opiñón A apagar la luz por la Hora del Planeta 29‐03‐2012 http://bit.ly/HU3rim 

http://on-msn.com/J0LcLG�
http://bit.ly/HSLDHM�
http://bit.ly/H0PTPT�
http://bit.ly/H7FFvz�
http://bit.ly/Ht4uc0�
http://bit.ly/HbImNg�
http://bit.ly/Hv4N52�
http://bit.ly/I5uiW4�
http://bit.ly/HTDMrE�
http://bit.ly/HQEkji�
http://bit.ly/JiKwyJ�
http://bit.ly/JIIULA�
http://bit.ly/HZgSge�
http://bit.ly/HwHG8t�
http://bit.ly/Hk3sZC�
http://bit.ly/HpnUbq�
http://bit.ly/I7r73A�
http://bit.ly/ImY9fi�
http://bit.ly/H5ZMNl�
http://bit.ly/I7AgZU�
http://bit.ly/IzSbH5�
http://bit.ly/HU3rim�
http://bit.ly/HUrOOm�
http://bit.ly/HVbSMT�
http://bit.ly/H7xa3F�
http://bit.ly/HT4dMr�
http://bit.ly/HNAjqV�
http://bit.ly/Hsytug�
http://bit.ly/IM9QZU�
http://bit.ly/HU6rxz�
http://bit.ly/HU2SaU�
http://bit.ly/HSxAlF�
http://bit.ly/I50A3i�


Everde Sodimac se suma nuevamente a la hora del  23 03 2012  

El Paradiario Con reciclaje estudiantes difunden la #horadelplaneta  28‐03‐2012 http://bit.ly/H0jH1z 
El Observatodo Con reciclaje estudiantes difunden la #horadelplaneta  28‐03‐2012 http://bit.ly/IRj0d9 
La Tribuna  En el arco de Medicina partirá la Hora del Planeta en la región 28‐03‐2012 http://bit.ly/J4yPd8 
La Tercera Iniciativa La Hora del Planeta tendrá acto de cierre den Valparaíso 28‐03‐2012 http://bit.ly/H0N7j2 
Publimetro Valparaíso será la sede la Hora del Planeta en Chile 28‐03‐2012 http://bit.ly/H1q1pB 
Noticias MSN  Lanzan la Hora del Planeta en Arco de Medicina 27‐03‐2012 http://on‐msn.com/HUn51z 
La Discusión de Chillán #LaHoradelPlaneta es lanzada en arco de la Udec 27‐03‐2012 http://bit.ly/HU9ozG 
La Tribuna  Sábado 31, no olvidar la Hora del Planeta  27‐03‐2012 http://bit.ly/J0fK0g 
Publimetro Únete a nuestro blackout el próximo sábado 26‐03‐2012 http://bit.ly/HaYNcZ 
El Magallanews La #HoradelPlaneta 2012: la tierra espera tu compromiso 25‐03‐2012 http://bit.ly/Jd4Kfd 
El Amaule La #HoradePlaneta 2012: la tierra espera tu compromiso 25‐03‐2012 http://bit.ly/HJaA45 
El Concecuente La #HoradelPlaneta 2012: la tierra espera tu compromiso 25‐03‐2012 http://bit.ly/I6cASh 
Cambio 21 La Hora del Planeta. Llaman a comprometerse con acciones sustentables 25‐03‐2012 http://bit.ly/GSnny0 
El Boyaldía Embajadores de la hora del planeta motivan a que todo Chile se una 25‐03‐2012 http://bit.ly/GRTTo0 
El Martutino La Hora del Planeta 2012: la Tierra espera tu compromiso 25‐03‐2012 http://bit.ly/I6SU46 
El Naveghable Embajadores de la #Horadel Planeta motivan a todo Chile 24‐03‐2012 http://bit.ly/GJX8fM 
El Boyaldía #LaHoradelPlaneta 2012: la Tierra espera tu compromiso 24‐03‐2012 http://bit.ly/JiolJ6 
El Observatodo Embajadores de la hora del planeta motivan a que todo Chile se una 24‐03‐2012 http://bit.ly/GX74TO 
La Tercera Presentan a los embajadores chilenos de la Hora del Planeta  23‐03‐2012 http://bit.ly/J7Byoz 
Everde Sodimac se suma nuevamente a la hora del planetaplaneta 23‐03‐2012 http://bit.ly/ImsPxd http://bit.ly/ImsPxd

La Opiñón #HoradelPlaneta 2012: la tierra espera tu compromiso 23‐03‐2012 http://bit.ly/HV9FkD 
El Vacanudo Embajadores de la hora del planeta motivan a que todo Chile se una 23‐03‐2012 http://bit.ly/ITgtPy 
El Repuertero Embajadores de la hora del planeta motivan a que todo Chile se una 23‐03‐2012 http://bit.ly/IncHLU 
El Paradiario Embajadores de la hora del planeta motivan a que todo Chile se una 23‐03‐2012 http://bit.ly/GJZEFe 
La Nación  Embajadores de la campaña invitan a unirse a la Hora del Planeta 23‐03‐2012 http://bit.ly/HR2yVS 
La Nación  Llamand a comprometerse con acciones sustentables 22‐03‐2012 http://bit.ly/GNwGEO 
El Paradiario La Hora del Planeta 2012: la Tierra espera tu compromiso 22‐03‐2012 http://bit.ly/GMdw3y 
La Tercera La Hora del Planeta 2012 busca generar compromisos a largo plazo 21‐03‐2012 http://bit.ly/HSVkWC 
El Cachapoal Invitana a sumarse a la campaña La Hora del Planeta  20‐03‐2012 http://bit.ly/J1S9ML

Portal Quinchao WWF te invita a compartir un tweet por la Hora del Planeta 20‐03‐2012 http://bit.ly/JJWDlb 
Radio Sol El sábado 31 se realiza la Hora del Planeta  20‐03‐2012 http://bit.ly/HUpdVR 
El Ariqueño Convocan a sumarse a la Hora del Planeta  el sábado 31 20‐03‐2012 http://bit.ly/HIn2RJ 
El Dínamo Problemas globales, soluciones personales  20‐03‐2012 http://bit.ly/GBkc0r 
Go Chile Un tweet por la #horadelplaneta 2012 19‐03‐2012 http://bit.ly/FPJFDE 
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The Wall Street Journal   Off for Earth Hour 01 04 2012  

Chile Crece Hoy se lanzó en redes sociales campaña de WWF: La Hora del Planeta  19‐03‐2012 http://bit.ly/J1OMW6 
Explota.cl Comenzó la campaña de la Hora del Planeta  19‐03‐2012 http://bit.ly/HUaMjD 
El Nortino Ministerio del Medio Ambiente se suma a campaña la Hora del Planeta 19‐03‐2012 http://bit.ly/JczPj7 
La Opiñón #HoradelPlaneta: comparte un tweet por hoy lunes 19‐03‐2012 http://bit.ly/xaWsLF 
El Mostrador WWF te invita a compartir un tweet por la Hora del Planeta 18‐03‐2012 http://bit.ly/yhnBW5 
El Nortero Twitter y la Hora del Planeta este lunes 19 de marzo 18‐03‐2012 http://bit.ly/wstNXM 
Descontamina.cl  WWF te invita a compartir un tweet por la Hora del Planeta 18‐03‐2012 http://bit.ly/J4XJfd 
El Martutino Comparte un tweet por la hora del planeta  18‐03‐2012 http://bit.ly/JiPAmC 
El Vacanudo Un tweet por la #horadelplaneta 2012 18‐03‐2012 http://bit.ly/ywoIit 
El Boyaldía Comparte un tweet por la hora del planeta  17‐03‐2012 http://bit.ly/FOKJtX 
El Observatodo Comparte un tweet por la hora del planeta  17‐03‐2012 http://bit.ly/waEQps 
El Morrocotudo Comparte un tweet por la hora del planeta  17‐03‐2012 http://bit.ly/HIm87I 
El Repuertero Comparte un tweet por la hora del planeta  17‐03‐2012 http://bit.ly/FOmz2S 
El Paradiario Comparte un tweet por la hora del planeta  16‐03‐2012 http://bit.ly/w9twpk 
El Dínamo WWF te invita a compartir un tweet por la Hora del Planeta 16‐03‐2012 http://bit.ly/waM9wo 
La Tercera El lunes se da inicio a la campaña en Chile de la Hora del Planeta  16‐03‐2012 http://bit.ly/Htrhuy 
El Ranco  WWF te invita a compartir un tweet por la Hora del Planeta 16‐03‐2012 http://bit.ly/yR5H8z 
APARICIONES INTERNACIONALES RELEVANTES
The Guardian (UK) Eyewitness: Valparaiso, Chile 01‐04‐2012 http://bit.ly/Jf1Jed 
The Wall Street Journal (U(US)S) Lights Off for Earth HourLights 01‐04‐2012 http://on.wsj.com/H7tQYx http://on.wsj.com/H7tQYx

CitizenSide Earth Hour in Valparaiso, Chile 31‐03‐2012 http://bit.ly/J4awAE 
El Comercio (Perú) Fotos: Así vivió el mundo La Hora del Planeta  31‐03‐2012 http://bit.ly/HyJIWm 
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WWF Chile 

Carlos Anwandter 348 

Valdivia, Chile 

Tel: +56-63 2272100 

Fax:+56-63 2272101 

E-mail: wwfchile@wwf.cl 
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